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ERTIFICO YO EL INFRASCRIPTO ES-

crivano Publico, y de S. M. en esta Ciudad do

Lima, que según aparece del Real orden de S.

M. expedida en el Pardo á veinte, y cinco do

Marzo del año próximo anceiior, resulta que al Señor Regente do

esta Real Audiencia Don Melchor Jacot Ortíz Rojano, en declara*

cion de cierta duda aqut ocurrida sobre la inteligencia que debia

darcele a los Capítulos 57. y 69.de su instrucion le fue conferí-,

da, comisión, y facultad bastante para todo el manejo , destí-

no
, y govierno de los Caudales , y efe¿tos del Ramo de Pe-

nas de Cámara , y gastos de justicia de este Distrito , en cuya

consecuencia expresamente se previene , que en el día le toco, yv

corresponde a su Señoría ^su justa, y económica distribución pa-

raque pueda aplicap su prosedido conforme a las Leyes , y es-

trechar con sus providencias a la cobranza de las multas que
se impusiesen con que authorisará a los Reseptotes , y demás

justicias para su deducion \p formando cargo a los primeros de 1

lo que entrase en su poder, haciendoque haya la buena Cuen*
ta , y razón que corresponde

, para lo qual les podrá obligara

qjc la den anualmente con la advertencia de que pueda húsar

del Titulo de juez privatibo de los enunciados Ramos que pro*

seden de las multas, y condenaciones que se impongan por todos

los Juezes, y Tribunales de la comprchencion de esta Real Audien-

cia , y con la de que hecha las cobranzas anuales satisfechas las

cantidades consignadas en virtud de las Libranzas que despacho

contra el Reseptor ; y vistas , y aprovadas las Cuen-
tas por este Señor Ministro, deve pasarse todo al Excelentísimo*

Señor Virrey como Superintendente General de Real Hazienda

para que destribuya el sobrante del modo, y forma que lo ha-

llase por conbeniente : Cuya Real resolución consultada á su Ex-
celencia por el enunciado Señor Regente en Oficio de treinta

de Marzo de este año vino en cumplimentarla , dando las Pro-

videncias que estimo por bastantes a este fin , y en esta virtud -.

su Señoría deceoso de Reglar estos Ramos , procurando su po-

cble



r
cMc aumento para poder opS&uuamente proporcionar un Cau-

dal competente de donde pueda subenirse alpagoíefe los impor-

tantes 'Sarrios , y recomendables Irarge^oias de set^asíg^aciones,

rwvcyS ¿f Auto del< Thenbr siguiente í¿

!Auto a Espérese la Cuenca, qae a codfaHnidad de lo prevenido

cií>este Úñelo ha. de dar el Receptor de Penas de Cámara , y
gtitos 4t ; justicia del -distrito de esta Real Audiencia de losCau*

dales de -su Cargo i y al Recurso qae se acontana désele la

providencia q«e coribenga ; pero para el major» arreglo decore

R-aríío , y que en esta judicatura pueda adquirirse fácilmente dfcs*

desidia de su establecimiento teda la noticia que corresponde

d¿ las Multas , y condenaciones qrae ^e impusiesen 3 llágasele*

saber á los Escribanos de Cámara de esta Audiencia y Jusga*

é&s -Ordinarios, que desde hoyt»n adelante tengan particular cu¡*

dado de concurrir dentro de tercero dia , de como ante ellos

se decretasen cualesquiera de ellas» há
c
dejar razón de su consis-

tencia en el Tribunal mayor de Cuentas ^jue? reside en esta Ciu-

dad á demás de la que deven á sentar en el Libro que confor-

Ttte a la Ley han de tener en 'sus Oficinas pasando en fin de

cada un mus ai enunciado Receptor testimonia por menor de las

¡que sean con feé de que hante ellos no "han pasado otras mas
¿é las que se rdfiereu, y que estas quedan asentadas en sus ci-

tados Libros , o de no haber habido ninguna , para que opor-

tunamente pueda este Ministro proceder á sus cobranzas , y á

premios en los casos qoe se ofrezcan , pena que de lo contra*

rio por la primera vez se les exigirá la de doscientos pesos apll-

ciáos de por mitad al mismo Ramo , y de quedar asi entera*

dos de esta Providencia me pasará cada uno respetlibamente

Certificación que lo acredite, para que les pare entero perjuicio,

W yt en ningún tiempo aleguen ignorancia ; Y por lo que hace a

las Provincias de esta comprehencioa para que en ellas se obser*

ge- lo mismo, y haya el proprio arreglo de este Ramo, ote

tiempo oportuno con Certificación de este Auto, diríjanse Car-

tai circulares en que haciendo constar la facultad, y jurisdicción

pribatiba que me esta declarada por 3, M. para el manejo, des*

tiéfé , y govierno de estos efectos se íes prebenga á los Corre*»
1

gido*
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giiores la. hagan püblrcáf , y árctmrcn entre los Papeles ife %m
Ayuntamientos, y que según es de sus obligaciones dispongan
haiga en ellos un Libro á demás del que por si deben tener en
su poder, donde igualmente se asienten todas las Multas, y con-
denaciones que en poca, 6 mucha cantidad alli ocurran, nom-
brando un Receptor particular 6 Cobrador que las exija en los
Pueblos donde no le haiga nombrado el General de esta Audien-
cia

,
en cuyo poder entrarán todas , dando fianzas équibalentes

a su seguro; y* en» esta consequencia den competente providen-
cia para que los Escribanos de sus respeaibos juzgados b los
mismas Corregidores en su ¿eícáo con vista de las Causas don.

/» de se impusiesen, b Expedientes
, que las produzcan, me re,

miran en el mes de Diziembre de cada año razón "individual de
todos integramente , b de no haberse ofrecido ninguna dirigien-
do al mismo tiempo á este Receptor General testimonio de las

que se hayan verificado en el intermedio de aquel tiempo, con
feé de no haber habido otras ; cuya diligencia practicarán , po?

>t lo que toca al presente , desde el día treinta de Marzo'proximo
anterior en que di principio a mi encargo en este asumto,apcr*
civídos, unos , y otros, <}ue el que por lo que le toca, y cora*
prehende esta Providencia, faltase en qualquiera partea su cura*

,/ plimiento se le exigirá la Multa de un mil pesos con la pro-
pria aplicación, y mas las Costas que en su razón se ocasión

na reo
,
de que quedaran advertidos , previniéndoles al mismo

tiempo
, que por lo exaudo » y decante que se halla este Ra#

ti rao
, qualesquiera Multas

, y Condenaciones , que hiciesen , no
// las apliquen á otros efedos'aue no sean los suyos 5 yestomis-

/, mo se les haga saber á los Señores Alcaldes Ordinarios de esta

//Ciudad, y demás Justicias de sus Tribunales , pasando Oficio a
los Señores Governador , y Alcaldes del Crimen de esta Real*
Audiencia , para que también lo tengan entendido. Y mediante
a que según las noticias , e Informes , que se han dado, se esta x
en Ja firme inteligencia del despotismo

, y authoridad con que
]

algunos de los enunciados Corregidores , con formal jransgre-
cion cte las Leyes que lo prohiven en proceder á la distribu-

ción de fciós efectos en distintos fines que los que por ellas

están



l-SJtí«Mi wévínlies , y Mn *a0HkHS&. *! «t*ós ¿estmos me-

«««¿afees* U purera, y desinterés ^uedsb.an observar :«

ktecidacíoo de «tos Caudales. Para precaver en b 5*
«te dufo, y «?^e áesotden, y que del pwck adquirwse a.-

eunaseeura noticia, que fcaste á inbestigarlepars proceder con-

A los delinqucntes é imponerles las penas a^que prKm* exee-

sos se hacen acreedores ; escríbanse Cartas de ohco a los Uh-

«¡¿les 'Reate de te Caá» de -ene distrito, para -que «1 oosc-

ciuio del Rey estén á la mita, y celen sobre ef cumpWwo

de esta ftovidencia.avisando de qualqdera o ásete*»* que se-

pan de las Mokas , y Condenaciones que <***&*» .
o de I»

ínenor cootrabencion ^ue adbiertan a lo prefinid©, para su«- .

medio de que S. ¡Mi se dará por bien servido
:
Lo «modo y

fitmb el Señor Don Melchor jacot Grtfe Rojana, del Consejo

<fe S M y su Regente de esa Real Audiencia ¡¡ Juez pnbati-

bo.V Subdelegado del Ramo de penas de Camaraud Umm?

de elk , en Lima , i treinta y uno de Marzo de ™l setecientos

setenta.y nueve fc Jacot s Ante mi Francisco Loque fcp»

vano Real según lo relacionado mas esten«vo es deber, y cons.

ta del Expediente formado sobre este*particular, y te ««».

concuerda i k letra con su Omginal a w*M wtmio, y para

<,ue conste donde conbenga en cumplimiento del Auto del c«a
;

1 Señor Régeme, doy la presente en los Reyes de leru a

te^iJd «M de Septiembre <k uuUetecisa^a".

<Saoc¿^ at¿/crj t






